
CONVENIO PARA REPRODUCCIONES FACSIMILARES DE DOCUMENTOS 
(Documentos conservados en los archivos y que no son objeto de propiedad intelectual) 
 
En Madrid, a……….de……………..de 200.. 
 
REUNIDOS 
 
DE UNA P ARTE ................................... , en nombre y representación del Ministerio de 
Defensa, en cumplimiento de la O.M. de ................... , que en lo sucesivo se denominará 
CEDENTE. 
 
y DE LA OTRA.- El señor ...................................................................................en 
representación de la Institución ............................................................................o de la 
empresa editorial………………….. que en lo sucesivo se denominará CESIONARIA. 
 
EXPONEN 
 
1.- Que la CESIONARIA está interesada en reproducir facsimilarmente (o en la 
realización de una edición facsimilar) 
de un documento (s) que se conserva (n) en el Archivo....... 
 
2.-Que el Ministerio de Defensa es el propietario del documento a que se hace mención 
en el apartado anterior y que está dispuesto a conceder el permiso necesario para su 
reproducción facsimilar. 
 

Yen su virtud ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para suscribir 
el presente CONVENIO DE REPRODUCCION FACSIMILAR DE DOCUMENTOS en base a las 
siguientes: 

 
E S T I P U L A C I O N E S 

 
Primera.-El CEDENTE autoriza a la CESIONARIA la reproducción facsimilar de los 
siguientes documentos: 
 
- 
- 
- 
- 
 
 
Segunda.-La CESIONARIA se compromete a citar el documento original de donde 
procede la reproducción de la siguiente manera: 
Ministerio de Defensa. Archivo....... 
 
Tercera.-El CEDENTE podrá designar uno o varios funcionarios para la supervisión de 
la reproducción facsimilar. 

..;; 
Cuarta.-La CESIONARIA entregará..................... ejemplares sin cargo alguno para él 
Ministerio de Defensa. 



 
Quinta.-La tirada será de .............. ejemplares y en ningún caso se sobrepasará este 
mímero sin consentimiento del Ministerio de Defensa. 
 
Sexto. -Una vez realizadas las reproducciones. los fotolitos pasará a ser propiedad del 
Ministerio de Defensa a quien será entregados para su custodia. 
 
Séptimo.-Para todas las dudas e incidencias que puedan surgir de la interpretación del 
presente Convenio serán competentes los Juzgados y Tribunales de Madrid capital, con 
renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponder. 
 
EL CEDENTE        EL CESIONARIO 


